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Las condiciones en que la gente nace, crece, vive, 
trabaja y envejece. Incluye los servicios de salud.

Pueden generar desigualdades en salud

injustas y evitables



Modelo de Dahlgren y Whitehead, 1991 
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Mortalidad infantil 2019

España 0.31 / 1000 RN

Japón 0.25%

Nigeria 11.7/ 1000 RN



Travelling east from Westminster, each tube stop represents nearly 
one year of life expectancy lost
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Differences in Life Expectancy within a small area in London

1 Source: Analysis by London Health Observatory using Office for National Statistics data. Diagram produced by Department of Health www.lho.org.u
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“El código postal es más importante que el código 

genético” 
Robert Wood Johnson Foundation. Health Care's Blind Side. 2011

http://www.lho.org.uk/








Un elefante en la habitación



Kevin Lee

Nacer pequeños o antes de tiempo

Morir en el primer año de vida

Tener mala alimentación

Ser madre soltera /padres muy jóvenes

Problemas de salud mental 

La pobreza es invisible



13 años 

125 Kg 



Obesidad y pobreza

Activación del genotipo ahorrador
Cambio patrón consumo alimentos

Disminución de actividad física
Mala información en medios 

La carga impuesta a la mujer en el hogar



Fin de la 

pobreza

2030



POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL  ESPAÑA 2008-2019 (EAPN) 



COVID-19 is not a pandemic. Horton R. Lancet. 2020

Desigualdades magnificadas 

Brecha digital, comedor, aislamiento > riesgo en  

familias con p. sociales …

Pobreza: p.latina y negra, tasa infección 4-5 

veces mayores (EEUU)

Huérfanos 1,5 millones en el mundo

140.000 EEUU ( > en minorías étnicas o raciales )

2.300 en España 

Efectos de la SINDEMIA



2008-2019 (EAPN) ESPAÑA 2020 (EAPN) 

7% 12%5.3% 8.2%



Sociedad justa, 
vidas saludables

2010
Crear empleo justo y buen trabajo

Garantizar un nivel de vida saludable

Crear y desarrollar lugares y comunidades 

saludables y sostenibles

Fortalecer el papel y el impacto de la prevención de 

enfermedades

Dar a cada niño el mejor 

comienzo en la vida

Permitir que todos los niños, 

jóvenes y adultos maximicen 

sus capacidades
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En el contexto sanitario

Activar redes y servicios sociales

Personal

Entrenar mirada social : ver el elefante

Sesgo positivo hacia los más vulnerables

SEPS

Denunciar, visibilizar, exigir el 0.7% 



“Cambiar el mundo amigo Sancho, 

no es locura ni utopía 

sino justicia”


